
TORNEO SOCIAL DE PARCHIS POR 

PAREJAS 
Fecha:  01 de agosto 
 
Categorías: 

- Sub10 
- Sub14 
- Sub18 
- Absoluto 

 
Bases: 

- Los equipos serán de DOS participantes cada uno. 
- Los componentes de los Equipos se sentarán cruzados. 
- Cada jugador dispondrá de 4 fichas de un mismo color y 1 dado. 
- Para determinar quién empieza la Partida todos los jugadores tirarán 

un dado y saldrá el que obtenga el valor más alto, en caso de empate, 
se repetirá entre ellos la tirada hasta que resulte un valor superior. 
Las rondas irán en sentido contrario a las agujas del reloj (por la 
izquierda). 

-  No se permite hablar ni opinar a cualquier persona ajena a la partida. 
-  Ficha MOVIDA es ficha JUGADA. Una vez movida una ficha no podrá 

ser rectificada. 
-  La partida comenzará con un 5 y sólo se sacará una ficha. 
- Cuando salga un 5 es obligatorio sacar ficha. 
- Cuando salgan TRES 6 seguidos, la última ficha movida se come, 

excepto cuando esté dentro de las últimas casillas coloreadas de 
entrada a casa y cuando en la segunda tirada no se mueva ficha. 

-  Se entiende como CASA a las casillas que están coloreadas con el 
color del participante. 

-  No es obligatorio comer ficha. 
- Cuando se come ficha, se contarán 20. 
- Los Puentes solo valen en los seguros, en las demás casillas no 

impedirán el paso. 
- Cuando se tenga un Puente y salga un 6, será obligatorio romperlo. 
-  Cuando haya un Puente en el Seguro de entrada a Casa, como no se 

puede abrir con un 12, se abrirá en la siguiente tirada. 
- Es obligatorio acabar la Partida con el número exacto. 
-  Cuando se meta Ficha, se contarán 10. 



- Cuando un componente del Equipo meta todas las fichas a Casa, 
seguirá jugando con las fichas de su compañero/a 

-  El Equipo ganador de cada Partida pasará de ronda hasta jugar la 
final, la cual determinará la pareja ganadora. 

Medidas COVID-19: 

- Uso de mascarillas obligatorias durante las partidas. 
- Uso de gel hidroalcohólico antes de cada partida. 
- Desinfección después de cada partida. 
- No estará permita la presencia de público en las partidas. 


